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Proinec investigará recubrimientos
comestibles para la industria alimentaria
MARI CRUZ BELLÓN

La compañía Production &
Innovation on Edible Coatings
(Proinec), especializada en la
investigación y fabricación de
recubrimientos líquidos que se
adhieren a los alimentos para
protegerlos y conferirles
propiedades, ha iniciado actividad
recientemente tras instalar su sede
de operaciones en el Vivero Cein de
Navarra, destinado al desarrollo de
actividades innovadoras. La firma
está participada por su promotor
Javier Osés, que suscribe un 25% del capital establecido en 200.000 €, otros siete
socios -cuatro de ellos profesores de universidades- que suman otro 30%, mientras
el 45% restante está en manos del fondo de capital riesgo Start Up Capital Navarra.
Este último, gestionado por el Gobierno de Navarra y con el objeto social de apoyar
la creación de empresas innovadoras, entró en el accionariado de Proinec en
octubre de 2009.
La nueva sociedad tiene pendientes de firma acuerdos con la Universidad de
Lleida y la Universidad Pública de Navarra para el uso de los laboratorios en su área
de investigación; mientras ha alcanzado acuerdos comerciales con distintos
partners para la fabricación de los recubrimientos durante los primeros años. Con
todo, el objetivo de Proinec pasa por disponer de laboratorios y planta de
producción propia a medio plazo. Su actividad se completa con las líneas de
negocio de aplicación de los recubrimientos, para lo que necesitará maquinaria
específica, y servicio de asistencia técnica y consultoría.
Proinec ha iniciado ya los contactos pertinentes con empresas de aquellos
sectores a los que dirige su producto, concretamente, frutas y hortalizas, frutos
secos, carnes, pescados, derivados lácteos, productos de pastelería y panadería, y
platos preparados. Proinec investiga, fabrica y comercializa recubrimientos
comestibles y asesorará a las empresas agroalimentarias sobre cómo incorporarlos
en sus productos según sus necesidades específicas.
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